
Lansing School District 158 Remote Learning Plan 2019-2020 Page 1 of 3 

Lansing School District 158 
Plan de Aprendizaje Remoto 

2019-2020 
 
El HISTORAL  
El gobernador J.B. Pritzker ha anunciado el cierre obligatorio de todas las escuelas de Illinois y refugio en el 
lugar para los residentes de Illinois hasta por lo menos el 30 de abril de 2020 debido a la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19).  El lunes 16 de marzo fue tomado por el Distrito Escolar 158 de Lansing (D158) 
como un día completo de instituto para que el personal prepare las Actividades de Aprendizaje para el Hogar 
(HLA) para que los estudiantes completen durante el cierre de la escuela.  Martes 17 de marzo hasta el lunes 30 
de marzo han sido designados como Días de Acto de Dios (AOGD) y todos los días del cierre a partir del martes 
31 de marzo son Días de Aprendizaje Remoto (RLD) o Días de Planificación de Aprendizaje Remoto (RLPD).  
Todos los AOGD, RLD y RLPD cuentan cómo días de asistencia regular de los alumnos en el calendario escolar. 
 
IMPLEMENTACION  
D158, en asociación con la Asociación de Educación De Lansing (LEA), ha desarrollado este Plan de Aprendizaje 
Remoto (RLP) para darles a los estudiantes una comprometida educación continua y un refuerzo de los 
conocimientos y habilidades existentes durante el cierre de la escuela.  Este plan no está diseñado para 
introducir, enseñar, evaluar o calificar contenido nuevo.  D158 y el LEA están tomando cuatro (4) RLPD desde 
el martes 31 de marzo hasta el viernes 3 de abril para la creación de este plan.  El RLP comenzará oficialmente 
el lunes 6 de abril y estará en plan durante el resto del año escolar 2019-2020 a menos que el Gobernador 
Pritzker y el Departamento de ISBE determinen que la escuela puede reanudarse antes.  Todos los días escolares 
durante este tiempo serán RLD a menos que los cambios se comuniquen más tarde.  D158 le ha estado dando a 
todos los estudiantes HLA semanales desde el martes 17 de marzo.   Las vacaciones de primavera permanecerán 
del viernes 10 de abril al domingo 19 de abril en el calendario escolar 2019-2020. 
 
PRIORIDADES  
 Alimentar y cuidar la seguridad y la salud extendidas de los estudiantes, familias, personal y comunidad de D158. 
 Comunicar información clara, coherente y organizada con los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad. 
 Continuar el aprendizaje para los estudiantes de D158 y minimizar la pérdida de conocimientos y habilidades. 

 
AREVIATURA  
AOGD = Dia de Acto de Dios  
COVID-19 = Enfermedad Coronavirus 2019 
D158 = Distrito Escolar 158 de Lansing  
EL = Aprendiz de Ingles  
HLA = Actividades de Aprendizaje en el Hogar 
IEP = Programa de Educación Individualizado 

ISBE = Junta de Educación del Estado de Illinois 
LEA = Asociación de Educación Lansing 
RLD = Día del Aprendizaje Remoto 
RLP = Plan de Aprendizaje Remoto 
RLPD= Día de Planificación del Aprendizaje Remoto 
TFEC = Consorcio De Ed. Thornton Fractional

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR  
D158 continuará dando HLA semanales para todos los estudiantes en grados Pre-K-8 están diferenciados por nivel 
de grado en nuestro sitio de web del distrito(www.d158.net). Visite la página principal en la parte de abajo en el lado 
izquierdo, haga clic en Documentos/ Documents, y luego haga clic en Home Learning Activities/ Actividades de 
Aprendizaje en Casa, y acceda a los archivos apropiados.  Los HLA de las semanas anteriores seguirán estando 
disponibles.  Los estudiantes no necesitan tecnología para completar HLA, pero opcionalmente, hay material 
suplementario usando un dispositivo electrónico con conexión a Internet.  Las copias en hoja de HLA's están 
disponibles de 9:00 AM-11:00 AM de lunes a viernes en la Cocina de la Escuela Coolidge cuando se sirven comidas 
para llevar.  Estaciónese en la calle Adams, vaya a la puerta 4, y toque el timbre. 

 
 Solo en el centro primario de Lester Crawl:  recursos educativos adicionales están disponibles electrónicamente en la 

página de Facebook de los Pequeños Aprendices de Lester Crawl (www.facebook.com/LesterCrawlLittleLearners). 

http://www.facebook.com/LesterCrawlLittleLearners
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Los estudiantes deben completar HLA cada semana y enviar evidencia de finalización electrónicamente para el 
lunes de la próxima semana a sus maestros de salón (primaria) o de Home Base (Junior High).  Estos maestros 
mantendrán un registro de la finalización de HLA para sus estudiantes en PowerSchool y se comunicaran por 
correo electrónico con los padres cuyos estudiantes no los completaron.  Las copias en hoja de HLA no serán 
colectadas debido a problemas de contaminación de COVID-19.  Los HLA no serán calificados y no cuentan para 
la posición académica de un estudiante.  La información de contacto para los educadores D158 se ha designado 
en cada documento de HLA por nivel de grado para el apoyo de estudiantes y padres, incluyendo áreas temáticas 
especiales.  Al final del año escolar 2019-2020, los maestros de Homeroom y Home Base notificarán a los padres 
del completo acumulativo de HLA para sus estudiantes. 
 
El completo de HLA’s documentados en PowerSchool pueden ser usados para decisiones futuras educativas 
para los estudiantes, incluyendo intervenciones, colocaciones y apoyos para el año académico 2020-20201. 

 
CALIFICACIONES  
Los HLA no serán calificados y los estudiantes D158 no recibirán calificaciones para el cuarto 4 si el cierre de la 
escuela se extiende hasta el final del año académico 2019-2020.  El último día del cuarto 3 permanecerá el viernes 
20 de marzo.  Cualquier tarea completada por los estudiantes antes del cierre contará para el cuarto 3, pero las tareas 
dadas la semana del 9 al 13 de marzo de 2020 serán excusadas si no se completaron.  Los estudiantes pueden enviar 
cualquier trabajo del cuarto 3 que ya tengan, pero no habían completado, a sus maestras electrónicamente antes del 
lunes 20 de abril. No colectarán las copias en hoja del trabajo del cuarto 3 debido a problemas de contaminación DE 
COVID-19 y no se distribuirán nuevas copias de las tareas que faltan.  Se anima a los estudiantes a usar las vacaciones 
de primavera para completar el trabajo que falte del cuarto 3 cuando los HLA no están asignados.  Los grados finales 
del cuarto 3 estarán disponibles electrónicamente en PowerSchool antes del viernes 1 de mayo.  Las copias en hoja 
de los reportes de las calificaciones no serán enviadas por correo. 

 
Si el cierre de la escuela se extiende durante el resto del año académico 2019-2020, los grados del año y los 
grados finales se calcularán como un promedio de las calificaciones del cuarto 1, cuarto 2 y cuarto 3 

 
APRENDICES DE INGLES  
HLA's estarán disponible en español, además de inglés en el sitio de web D158 y por hoja en la cocina de la Escuela 
Coolidge.  Este RLP también está disponible en ambos idiomas.  La intérprete de D158, la Sra. Elizabeth Boshears, 
está disponible para ayudar a las familias con la traducción y pueden mandarle correo electrónico a  
eboshears@d158.net. Una carpeta en línea de recursos electrónicos con documentos en español está disponible en 
el sitio web D158.  Visite la carpeta en línea de Documents/Documentos y haga clic en Interpreting Services/ 
Servicios de Interpretación.  Las maestras a continuación también están disponibles para el apoyo de EL: 
 
Mrs. Gutierrez (cgutierrez@d158.net) Mrs. Patel (tpatel@d158.net) Ms. Nieves (onieves@d158.net) 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL  
El Departamento de Servicios Estudiantiles de D158 ha seguido con reuniones de IEP y 504 remotamente 
desde el martes 17 de marzo y continuará haciéndolo durante todo el cierre de la escuela.  Las evaluaciones 
y las pruebas para la educación especial se continuarán en la medida legal y segura.  Los maestros de 
educación especial para cada nivel de grado y el personal de apoyo también están siendo designados en 
HLA's y pueden ser contactados por las familias para obtener ayuda, incluyendo adaptaciones y 
modificaciones.  Las actividades para servicios relacionados como terapia ocupacional están disponibles 
en hoja en la cocina de la escuela Coolidge y en el sitio web de D158.  Visite Documentos a la carpeta en 
línea, acceda a Actividades de Aprendizaje en casa y haga clic en Servicios relacionados para acceso.   

mailto:eboshears@d158.net
mailto:cgutierrez@d158.net
mailto:tpatel@d158.net
mailto:onieves@d158.net
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APOYO EMOCIONAL SOCIAL  
Los siguientes trabajadores sociales y psicólogos de D158 están disponibles para el apoyo durante el cierre 
de la escuela.  Las familias pueden comunicarse con cualquiera de los nombres abajo para obtener ayuda 
independientemente de la escuela de origen de su estudiante: 
 
 Trabajadores Sociales: Ms. Brooks (gbrooks@d158.net), Ms. Hallberg (ahallberg@d158.net), Mrs. 

Keene (jkeene@d158.net), Mr. Luming (sluming@d158.net), Mr. Schroeder (jschroeder@d158.net), 
Ms. Toppmeyer (mtoppmeyer@d158.net), and Ms. Yerkes (byerkes@d158.net) 

 Psicólogos: Mr. DeJong (adejong@d158.net) and Mrs. Kwiatkoski (akwiatkoski@d158.net) 
 
TRANSICIÓN IN SITU  
Si el Gobernador Pritzker y ISBE determinan que la escuela reanudará de forma segura antes del final del año 
académico 2019-2020, se llevará a cabo un día completo de reorientación durante el cual todos los profesores y el 
personal estarán disponibles para ver a las familias para el apoyo emocional, educativo y social.  Todos los edificios 
de la escuela estarán abiertos para que los estudiantes dejen sus pertenencias escolares, caminen a sus clases de 
acuerdo de sus horarios y visitar con el personal.  Las actividades de reorientación, como las evaluaciones previas, 
las instrucciones diferenciadas, asambleas y las intervenciones, también se implementarán según sea necesario. 

 
SERVICIO DE ALIMENTOS  
Desde el martes 17 de marzo, han ofrecido comidas para llevar de la cocina de la Escuela Coolidge, ubicada en 
17845 Henry Street, Lansing, IL 60438. Este servicio continuará durante el cierre de la escuela excepto durante 
las vacaciones de primavera (10-19 de abril de 2020).  Las comidas pueden estar disponibles en otros sitios 
escolares de la Cooperativa Educativa Fraccional de Thornton (TFEC) durante las vacaciones de primavera – 
vea el sitio web de D158 para una Declaración Conjunta con ubicaciones, fechas y horas de servicio. 
 
LA CERTEZA  
 Este RLP ha sido creado, aprobado y distribuido en asociación entre D158 y la LEA. 
 Este RLP ha sido adoptado bajo la dirección de la Declaración Conjunta de Illinois con fecha del 27 de marzo de 2020. 
 Este RLP satisface los requisitos de la Sección 2-3.6 y la Sección 10-29 del Código Escolar de Illinois. 
 Este RLP puede ser modificado conjuntamente, según corresponda, durante el cierre de la escuela por D158 y el LEA. 

  
 
    
Dr. Nathan S. Schilling, Superintendent Mrs. Amanda C. Bogner, President 
Lansing School District 158 Lansing Education Association 
 
Date Signed:  April 3, 2020  Date Signed:  April 3, 2020  
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